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CIRCULAR:	fin	de	curso	
 
Estimados padres, alumnos y miembros de la Comunidad Educativa: Estamos a punto de 
completar el curso 2014-2015 y queremos aprovechar esta última circular para manifestaros 
nuestra satisfacción general por la buena marcha del curso académico y nuestra gratitud a 
todos los miembros de la Comunidad Educativa por su participación activa en todos los 
actos que se han propuesto desde el Centro.  
 
A continuación paso a recordaros algunos temas de interés: 
 
1.- FIN de los DÍAS LECTIVOS. 

 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria termina las clases el martes 23, a las 14 
horas. 
 

2.- FIESTA FIN de CURSO. 
El viernes, día 19 de junio tendremos la fiesta “Final de Curso”. Comenzará a las 20.30 

horas en los patios del Colegio. Os pido PUNTUALIDAD.  
 
 Recordamos también que los alumnos de Infantil deberán estar a las 20:00 h. en sus 

respectivas clases para ultimar su vestuario.  
 
3.- RECOGIDA de NOTAS. 

Las NOTAS FINALES se entregarán a los PADRES el día 24 de junio para TODOS LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO. El horario  será de 10 a 13 h. Los profesores les atenderán en sus 
respectivas clases.  
 
4.- CALENDARIO de EXÁMENES  para  SEPTIEMBRE. 

Aquellos alumnos de ESO que hayan obtenido una calificación negativa en alguna 
materia deberán examinarse para poder recuperarlas. El día de la entrega de notas podrán 
recoger los libros de aquellas materias pendientes para poder preparar las pruebas 
extraordinarias.  El calendario se les entregará a los alumnos con materias no superadas el 
día de la entrega de notas, además  estará disponible en la página web y en el tablón de 
anuncios.  
 
5.- COMIENZO  de  CURSO. 

 El CALENDARIO ESCOLAR para el  curso 15-16, la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, HA MARCADO las fechas de inicio del curso: el JUEVES, 10 de 
septiembre, para  Ed. Infantil y Ed. Primaria y el MARTES 15, Educación Secundaria.  
 
 
6.- CUADERNO de VACACIONES. 

Recordamos la importancia que tiene que nuestros alumnos, sus hijos, mantengan el 
hábito de trabajo durante las vacaciones. Por dos motivos: el primero, afianzar los 
contenidos aprendidos a lo largo del año; y el segundo, no menos importante, comenzar el 
próximo curso de una manera más exitosa y preparada. 

 

ABRIENDO PUERTAS



 

Por estos motivos, los ALUMNOS de PRIMARIA y ESO, que hayan obtenido una 
calificación negativa en las materias de Lengua y Matemáticas, LES ACONSEJAMOS realizar 
las tareas de vacaciones; así como cualquier otro trabajo que les indiquen sus profesores.  

 
Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación positiva en dichas áreas 

SE RECOMIENDA que también los hagan.  
Para los alumnos de Infantil, también hay tarea de verano adaptada al tipo de 

trabajo que ellos han realizado durante el curso. Su realización durante el verano hará que 
cuando vuelvan tengan los conocimientos más frescos y no haya que empezar de cero. 

 
LOS CUADERNOS DE VERANO DE INFANTIL estarán a la venta desde el 16 de junio en 

horario de Administración, es decir, martes, miércoles y viernes, de 9:00 h. a 14 h.  
 
- Para Infantil 3 y 4 años:  

 Cuaderno de números 24€ 
 Cuaderno de letras 14€ 

- Para Infantil 4 años: 
 Cuaderno de números 34€ 
 Cuaderno de letras 24€ 

 
- Para Infantil 5 años: 

 Cuaderno de números 44€ 
 Letrilandia. Versión Pauta. Cuadernillo de escritura Nº 69,30€ 

 
LA TAREA DE VERANO DE PRIMARIA la podrán adquirir en el establecimiento 

COPYFAX a partir del 24 de junio. 
 
 
LA TAREA DE VERANO DE SECUNDARIA la entregarán los tutores el día de la 

recogida de notas.  
 

 
7.- VACACIONES. 

Para concluir, deseamos a todos los alumnos/as un buen final de curso. Esperamos 
que el trabajo realizado a lo largo del año encuentre recompensa en unos buenos 
resultados académicos e invitamos a todos a aprovechar el verano para descansar y 
disfrutar sanamente de la naturaleza, del tiempo libre y de la vida familiar. 

 
Sin nada más de particular y a la espera de volver a encontraros en estos días finales 

de curso o en septiembre, os saludamos atentamente: 
 
 
 

 NOTA IMPORTANTE: Les recordamos que durante el verano visiten de vez en 
cuando la página web del Colegio por si hubiera alguna información de interés para el 
curso que viene. www.maristassanlucar.com  

 
 

Equipo Directivo 


